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PLAN DE ACTUACIONES
PARA LA PREVENCIÓN DE
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2022



El Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lanza un
plan de actuaciones dirigidas a jóvenes, asociaciones y
profesionales que trabajan en el ámbito de la juventud y a
entidades locales, con el objetivo de concienciar, sensibilizar
y formar en materia de igualdad y prevenir la violencia de
género entre los jóvenes de Aragón .

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/


ACTIVIDADES QUE PUEDEN SOLICITAR
JÓVENES (14-30 AÑOS)

La convocatoria de estas actividades se realizará  a través de la página web del Instituto Aragonés de la Juventud



CONCURSOS



VIII CONCURSO DE MICRORRELATOS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Pueden participar jóvenes aragoneses/as entre 14
y 30 años.

Relatos entre 100 y 300 palabras.
Premios: 1 IPAD para el relato ganador y 1 tablet

para cada uno de los dos accésits.
 

Convocatoria: octubre 2022
Información de convocatorias anteriores

 

https://www.aragon.es/-/premios-del-instituto-aragones-de-la-juventud-concurso-de-microrrelatos-contra-la-violencia-de-genero


II CONCURSO
LEMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Pueden participar jóvenes de Aragón entre 14 y
30 años.
El lema tiene que inducir a la concienciación y
sensibilización frente a la violencia de género y
reflexionar sobre igualdad, respeto y no
violencia.
Premio para el lema ganador: 1tablet

Convocatoria: octubre de 2022

 



ESCAPE ROOM - AUXILIOESCAPE ROOM - AUXILIOESCAPE ROOM - AUXILIO
Un escape-room psicológico que pondrá a prueba tu ingenio y
empatía. Recibes el mensaje de una mujer que está en peligro, ¿serás
capaz de ayudarla?

Para realizar en grupo de 4/5 personas entre 14 y 30 años.
Duración de la actividad: 50/60 minutos.
Lugar: sede del Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza (c/ Franco y
López nº 4).
Horarios: viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas.
Inscripciones: A partir del 11 de mayo se facilitará a través de la página wed
del IAJ un formulario para poder solicitar una sesión.

Es necesario realizar inscripción previa. Posibilidad de adaptar horarios a centros educativos y entidades juveniles. 
Más información: 976 716 882



ACTIVIDADES para profesionales que trabajan en
 el ámbito de la juventud

Las fechas y lugares de realización de estos talleres, que son gratuitos, se publicarán en la página web del
Instituto Aragonés de la Juventud.

https://www.aragon.es/-/escuela-de-formacion-permanente-del-iaj-violencia-por-genero


PREVENIR LA VIOLENCIA DIGITAL

Reconocer la violencia de género en el entorno
digital.
Conocer los riesgos de las redes sociales.
Facilitar herramientas para prevenir este tipo de violencia.
Ofrecer recursos contra este tipo de violencia.

Taller de 3 horas de duración dirigido a
profesionales que trabajan en el ámbito

de la juventud y que tiene como
objetivos:



taller de lenguaje inclusivo

Polarización del uso no sexista e inclusivo del lenguaje. 
Usos del lenguaje no sexista en la juventud.
Canales de transmisión del lenguaje no sexista en la juventud.
Marco jurídico y marco lingüístico normativo.
El masculino genérico ya no generaliza.
Herramientas de aprendizaje y asimilación.
Pensar describiendo la realidad.

Taller de 3 horas de duración dirigido a
profesionales que trabajan en el ámbito

de la juventud y que tiene entre sus
contenidos:



taller de prevención de delitos sexuales

Detección y prevención de situaciones de riesgo.
Consecuencias psicológicas delos delitos sexuales en
jóvenes y adolescentes.
¿Qué hacer ante un delito sexual?
Recursos ante situaciones de violencia sexual

Taller de 4 horas de duración dirigido a
profesionales que trabajan en el ámbito

de la juventud y que tiene como
objetivos:



ACTIVIDADES QUE PUEDEN SOLICITAR EnTIDADES LOCALES,ACTIVIDADES QUE PUEDEN SOLICITAR EnTIDADES LOCALES,
ASOCIACIONES juveniles O CENTROS EDUCATIVOSASOCIACIONES juveniles O CENTROS EDUCATIVOS

Estas actividades, que son gratuitas, están programadas para realizarse en los centros educativos, casas de juventud y espacios
jóvenes, asociaciones juveniles, Escuelas de Tiempo Libre, Entidades Locales,...

La fecha y horario de impartición será fijada de mutuo acuerdo entre el IAJ y el centro en el que se realicen.
 



 información sobre estas actividades
 Todas estas actividades están dirigidas a jóvenes entre 14 y 30

años.
Una vez adjudicadas las actividades a las entidades, estas podrán
realizarse hasta el 15 de diciembre.
Si estáis interesados en realizar alguna de ellas, debéis mandar
cumplimentado este FORMULARIO antes del 10 de mayo.
En la página web del Instituto Aragonés de la Juventud  hay
información más detallada sobre cada una de ellas.
Podéis consultar cualquier duda sobre estas actividades llamando
al teléfono 976 716 882 (de 9:00 a 14:00 horas días laborables) o
enviando un correo electrónico a información.iaj@aragon.es

https://docs.google.com/forms/d/1f-jYrBGkYigPvx6U02WsNSB347UcXgUiv3YoQr2X_As/edit
https://www.aragon.es/-/actuaciones-del-instituto-aragones-de-la-juventud-iaj-contra-la-violencia-de-genero


TALLERES PARA JÓVENES  "DECONSTRUYENDO EL SEXISMO

Roles de género.
Micromachismos.
Machismo en los medios de comunicación.
Amor romántico y relaciones tóxicas.
Machismo y patriarcado.
El acoso callejero, la cultura de la violación y el
consentimiento. 
Las nuevas fórmulas de masculinidad ¿Qué significa
ser hombre? 

 
Charlas informativas y actividades prácticas de

2 horas de duración



TALLERES PARA JÓVENES  de lenguaje inclusivo
Con este taller se quiere concienciar a la juventud de la importancia
de como decimos y trasmitimos nuestras ideas y pensamientos para
hacer realmente efectiva la eliminación de los prejuicios, estereotipos
y roles en función del sexo, construidos según los patrones
socioculturales de conducta asignados a mujeres y hombres, con el
fin de garantizar, tanto para las alumnas como para los alumnos,
posibilidades de desarrollo personal integral.

El taller se realiza en modalidad presencial y tiene una duración de
dos horas.

 
Está dirigido a jóvenes a partir de los 14 años.



TALLERES PARA JÓVENES de prevención de la violencia sexual

Charlas informativas y actividades prácticas de
2 horas de duración

Cómo decir “NO”: ayudar a los jóvenes a que expresen sus gustos e
intereses y sepan expresar claramente cuándo NO quieren que toquen
su cuerpo o invadan su intimidad.
Cómo identificar el abuso, cómo diferenciarlo de contactos y conductas
habituales.
Animar a los jóvenes para que rompan el silencio: diferenciar entre tipos
de “SECRETOS”.
Cómo educar en la igualdad: todos tenemos los mismos derechos,
independiente del sexo o de la condición sexual.

 



sesión de teatro 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Agustín y la Reme son dos miembros de la FUA (Fundación
Universal de la Autoayuda) encargados de concienciar,

visibilizar y sensibilizar el papel de la mujer poniendo en valor
la igualdad de género, desterrando estereotipos trasnochados

sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad, mediante
historias de AMOR improvisadas a través del humor.

60 minutos de espectáculo teatral y 30 minutos
de coloquio



TALLER DE RAP CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Orígenes del Hip Hop

Aprendizaje de técnicas y
Elaboración de un tema propio
Grabación del tema en audio y vídeo

 

Premio al mejor rap: grabación de la canción en formato de
videoclip, difusión a través de las redes sociales del IAJ y un

lote de regalos institucionales.
 

Actividad de 3 horas de duración con el objeto de sensibilizar
a la juventud en materia de violencia de género



¿QUIERES QUE SE PINTE EN TU LOCALIDAD UN
GRAFFITI CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Programa dirigido  EXCLUSIVAMENTE a entidades locales

Sensibilización contra la violencia de género a
través del arte urbano.
Formación previa con los jóvenes de la localidad
que posibilite el aprendizaje de las técnicas del
graffiti.
Participación de los jóvenes en la elaboración
del mural.



exposiciones



Exposición para reflexionar sobre la presencia de la

violencia de género en la sociedad.

Historia del feminismo y aplicación de la perspectiva

de género a la vida diaria.

La metáfora del iceberg.

 
 

EXPOSICIÓN
VIÑETAS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Posa en nuestro mural y sube una foto a tus redes sociales
con el hashtag #yomeunocontralaviolenciadegenero



Exposición "Tu libre y soñadora"
Material expositivo formado por 15 paneles de cartón pluma de
80 x 100 cm, que pueden exponerse en caballetes o colocar en el
suelo (tienen unas peanas de sujeción incorporadas).

Esta exposición está pensada para ser expuesta en centros
educativos, ayuntamientos, espacios jóvenes o casas de juventud.

El material tiene por objeto servir de modelo de reflexión en
actividades o campañas de sensibilización sobre este tema y para
realizar actuaciones que prevengan este tipo de
comportamientos.

 



otras actuaciones



hay que llamar de 9:00 a 21:00 horas al teléfono 648 240 075 (servicio de
lunes a domingo, festivos incluidos).
enviar un correo electrónico a asesoriadelitossexuales@aragon.es
indicando los datos personales para que podamos contactar contigo.

El Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en marcha una asesoría
específica para las jóvenes aragonesas víctimas de delitos sexuales con el
objeto de prestar servicio de Información y Asesoramiento tanto a las
jóvenes afectadas por una situación de delito sexual como a profesionales
que puedan necesitar un asesoramiento u orientación ante una posible
situación de riesgo.

Para acceder a este servicio de carácter gratuito, que es realizado por un
equipo de psicólogas con amplia experiencia profesional en la materia:

El Instituto Aragonés de la Juventud pone al servicio de las jóvenes entre 14 y 30
años una asesoría para víctimas de delitos sexuales. 

mailto:asesoriadelitossexuales@aragon.es


El Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en marcha una asesoría
específica para promover la salud afectivo-sexual entre los jóvenes y
ayudarles a entender las relaciones sexuales como una forma de
comunicación afectiva, eliminando posibles concepciones erróneas y
promoviendo una educación en este sentido libre de estereotipos sexistas
que dañan la salud.

Para acceder a este servicio de carácter gratuito, que es realizado por un
equipo de psicólogas con amplia experiencia profesional en la materia, hay
que solicitar cita en la aplicación de Cita Previa del Gobierno de Aragón.

Más información sobre este servicio enviando un correo electrónico a
asesoriaafectivosexual@aragon.es indicando los datos personales para
que podamos contactar contigo.

El Instituto Aragonés de la Juventud pone al servicio de las jóvenes entre 14 y 30
años una asesoría afectivo-sexual. 

https://citaprevia.aragon.es/calendario
mailto:asesoriadelitossexuales@aragon.es


Frena la Violencia de Género Digital: 
"No es normal, es violencia”

Desde el IAJ hemos realizado varias campañas para concienciar
y prevenir sobre la violencia de género en el ámbito digital.

Podéis ver estas campañas, pensadas para su difusión a través
de medios digitales, en la página web del Instituto Aragonés de

la Juventud.
información sobre esta campaña en la web del IAJ

 
Si estáis interesados en disponer de algún cartel o folleto sobre

ellas podéis solicitarlos enviándonos un correo electrónico a
información.iaj@aragon.es

https://www.aragon.es/-/campana-contra-la-violencia-digital


Campaña contra el sexting: Rompe la cadena
 La campaña está  dirigida a adolescentes y jóvenes, ya que éstos

utilizan Internet y los dispositivos digitales como un medio natural de
relacionarse, minimizando los problemas que puedan derivarse del

envío de material gráfico o audiovisual que contiene imágenes íntimas.
Por ello, es necesario concienciar sobre las consecuencias de la

difusión de las imágenes: ciberbullying, grooming, acoso o violencia
machista.

La campaña consta de un video, cartel y folleto explicativo y varias
píldoras informativas para difundir en redes sociales.

 
Más información en la web del Instituto Aragonés de la Juventud.

https://www.aragon.es/-/campana-contra-el-sexting


Campaña ¡Quiero quererte, no temerte!!!
 La violencia de género en jóvenes y adolescentes existe y muchas

veces no es reconocida ni por quién la práctica ni por quién la padece.
Muchas jóvenes no son conscientes de que están soportando por

parte de sus parejas comportamientos de control que nos son otra
cosa que una clara manifestación de maltrato y de violencia.

 
 EI Instituto Aragonés de la Juventud ha publicado varias infografías

para difundir a través de redes sociales con mensajes que ayuden a los
jóvenes a detectar comportamientos nocivos que implican relaciones
no basadas en la libertad y el respeto, claves en cualquier relación de

pareja.
 

Más información en la web del Instituto Aragonés de la Juventud.

https://www.aragon.es/-/campanas-contra-la-violencia-de-genero


Documental "QUIERO VIVIR SIN MIEDO"

 
El Instituto de la Juventud de Aragón ha producido este documental para fomentar
entre la juventud las relaciones basadas en el respeto, la libertad y la igualdad.
“Quiero vivir sin miedo” es un documental que no trata de dar respuestas sino
de lanzar preguntas, de invitar a la reflexión para ayudar a formar una juventud
comprometida con una sociedad libre de violencia de género. Pero también quiere
mostrar a nuestras jóvenes que no están solas, que en Aragón hay muchas redes y
profesionales que pueden ayudarles.

 El IAJ facilita una copia de este documental a todos los centros,
entidades y asociaciones que lo soliciten llamando al teléfono 976

716 882 o enviando un e-mail a información.iaj@aragon.es



htpp://www.aragon.es/iaj
@institutoaragonesjuventud 

@institutoaragonesjuventud

@IAJaragon


